
CONECTANDO EMPRESAS CON ODS



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 2

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 15.1 Para 2020, asegurar la 
conservación, el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres 
y los ecosistemas interiores de agua 
dulce y sus servicios, en particular los 
bosques, los humedales, las montañas y 
las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales.
Meta 15.5 Adoptar medidas urgentes y 

significativas para reducir la degradación de 
los hábitats naturales, detener la pérdida de la 
diversidad biológica y, para 2020, proteger las 
especies amenazadas y evitar su extinción
Meta 15.a  Movilizar y aumentar de manera 
significativa los recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes para 
conservar y utilizar de forma sostenible la 
diversidad biológica y los ecosistemas.

Objetivo
Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar 
contra la desertificación, detener 
e invertir la degradación de las 
tierras y frenar la pérdida de la 
diversidad biológica. 

VOLUNTARIADO EN EL PARQUE NACIONAL 
“CIERVO DE LOS PANTANOS”

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires

Tipo de Iniciativa
Política de 
la Empresa 
(transversal a 
todos los centros 
operativos)

Palabras 
Clave:

Voluntariado, Solidaridad, Sostenibilidad 
en ecosistemas terrestres, Preservación de 
especies en extinción, Conservación de fauna, 
Especies autóctonas.

ODS Conexos:
ODS 7 IEnergía asequible y No Contaminante
ODS 13 Acción por el Clima
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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En octubre de 2021, Tenaris organizó un Voluntariado 
en el Parque Nacional “Ciervo de los pantanos” ubicado 
dentro del distrito de Campana. La actividad reunió a un 
centenar de personas, quienes con recursos y asistencia 
financiada por la compañía, se encargaron de diversas 
tareas de mejora de la infraestructura: pintura, colocación de 
cartelería, instalación de luminarias, plantación de especies 
autóctonas e instalación de bolardos para delimitar senderos 
peatonales. Se trató del primer Voluntariado que Tenaris 
organizó en pandemia, y el primero también en llevarse 
adelante en un área natural protegida: hasta ese entonces, el 
programa se había enfocado en la mejora de las condiciones 
edilicias de establecimientos educativos públicos y espacios 
de uso comunal como jardines y parques.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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El Parque Nacional “Ciervo de los pantanos” fue creado en 
2018 a partir de lo que fue la Reserva Natural Otamendi, partido 
bonaerense de Campana. Es el Parque Nacional más cercano 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicándose a menos 
de 70 kilómetros. Tiene 5.200 hectáreas, está catalogado 
como Sitio Ramsar (Humedales de Importancia Internacional) 
y debe su nombre al Blastocerus dichotomus, el mayor cérvido 
sudamericano y la especie nativa emblema del parque. 

Tenaris y esta área protegida mantienen un vínculo histórico, 
que se plasmaba en donaciones periódicas de la compañía 
a la otrora reserva. En tanto, el 2021 brindó el marco para 
desembarcar en el Parque Nacional con uno de los programas 
de mayor impacto de Tenaris: el Voluntariado, que hasta ese 
momento desde 2013 -año de su primera implementación- se 
había enfocado en renovar seis escuelas, un hogar de niños y 
dos plazas de las ciudades de Campana y Zárate.

El centenar de personas inscriptas para la jornada de 
Voluntariado se enfocó en distintas tareas. En los principales 
senderos se colocaron 1.250 bolardos hechos a partir de 
tubos de acero y protectores donados por Tenaris para 
delimitar el camino. Cabe recordar que el acero es un material 
100% reciclable: sin importar cuántas veces sea fundido y 
laminado, conserva intacta sus propiedades. El 82% del acero 
fabricado por Tenaris proviene de insumos reciclados.

Además se plantaron 30 árboles nativos en un nuevo sector 
de picnic junto a técnicos del vivero del Parque Nacional cuyo 
objetivo central es la restauración de ambientes degradados 
por el avance de especies exóticas invasoras.

El Voluntariado también concretó el montaje de 12 luminarias 
solares, 10 mesas canadienses y diez cestos de residuos, 
la colocación de cartelería informática en senderos y zonas 
de esparcimiento, instalación de una muestra fotográfica 

permanente del parque en la intendencia y la pintura exterior 
de la entrada y otras dependencias. 

En total Tenaris invirtió 2.3 millones de pesos en el 
proyecto, organizado por su departamento de Relaciones 
con la Comunidad. Mediante el cuidado de los espacios 
naturales y la infraestructura asociada, Tenaris no solo 
procura salvaguardar estas locaciones para su comunidad 
y futuras generaciones, sino también promover un circuito 
de ecoturismo que fortalezca la concientización sobre la 
necesidad de proteger el ambiente y, a la vez, fomente el 
surgimiento de una economía sustentable.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al 
ODS correspondiente

OTRAS 

El impacto de la pandemia motivó a Tenaris a implementar en sus oficinas y centros industriales 
un riguroso protocolo sanitario y a desplegar el plan de inversión privada de apoyo al sistema 
de salud general más importante del país. En este marco, fueron suspendidas los programas 
e iniciativas de responsabilidad social que no pudieran ser adaptados a la virtualidad, como el 
Voluntariado. Sin embargo, el apego irrestricto a los protocolos y el avance de la vacunación 
permitieron ir retomando lentamente las actividades habituales. En ese sentido, el Parque Nacional 
“Ciervo de los pantanos” brindó un escenario seguro para el retorno del Voluntariado, debido a 
que la mayoría de las tareas solidarias se realizaron al aire libre.  

Barreras encontradas para el 
desarrollo de las acciones

SON INDICADORES DE RESULTADO

Son indicadores seleccionados para esta iniciativa:

• Inversión total: 2.3 millones de pesos

• Participantes: 100 personas

• Bolardos colocados: 1.250

• Luminarias solares colocadas: 12
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En octubre de 
2021, Tenaris 

organizó un Voluntariado 
en el Parque Nacional 
“Ciervo de los pantanos”.

Alianzas Estratégicas 
• Sector Público

Administración de Parques Nacionales es el organismo público encargado de mantener el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, destinado a la conservación de la diversidad biológica y los recursos 
culturales del país. Orgánicamente depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
la Nación.

Cadena de Valor
El apoyo al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos se complementa con el proyecto de reforma 
del Paseo Costanero de Campana para promover un nuevo polo de turismo de cercanía y 
sustentable en el norte bonaerense. La consolidación de este proyecto, liderado por el Municipio, 
está permitiendo el surgimiento y consolidación de distintos emprendimientos gastronómicos, de 
hospedaje y servicios asociados, multiplicando las oportunidades económicas y la generación de 
puestos laborales.
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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